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NOTICIA 
DEL FELIZ TRANSITO 

DEL VENERABLE PADRE 

FRAY FELICIANO 
DE SEVILLA, 

MISSIONARIO APOSTOLICO, 

HIJO DE ESTA PROVINCIA DE MENORES 
Capuchinos, en los Reynos de las Andalucías, que 

participa á todos los Conventos de fu Provin¬ 
cia , y Hermanos Efpirituales, 

EL R.P.Fr. FELIPE DE MALAGA, 

. PREDICADOR CAPVCKIN;-* M Y GVAR- 
dian al preíente del Convento de San Juan Bap¬ 
tiza , de la Penitencia, en la Ciudad de Granada: 

Junto con carta, que le dexo el Venerable 

difunto, que todo fe ha imprefío 
a expenfas de 

DON. LUCAS DE HARO, 
PRESBÍTERO MISSIONARIO, 

Difcipulo amado del Venerable Pa¬ 
dre , que de Dios goza. 

V fe reimprime en Sevillaácoila délos 
Herederos de Tomás López de Haro. 

Año de 1722. 
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í&frm c*»shi %*& ce«$j 
o»c 
MiR-P. GUARDIAN } O PRESIDENTE 

y Hermanos Efpirituales de Nro. Orden. 

A VIENDO DE PARTICIPAR A V. Cs. VNA NOTICIA 
no común, me veo preciíTado á hazerio en modo Angular: 

naziendo faber por las prefentes, como alas feis de la mañana del 
dia más dichofo » que tuvo el genero humano , por la Mifsion del 
Divino Verbo, que quifo por nueftro remedio venir á ha birar con 
noíotros, para elevamos a fer moradores de fu gloria: qilifo la Di¬ 
vina Trinidad, que el V.P. Fr. Feliciano de Sevilla, Predicador, y. 
Misionario Apoftolico de N.Orden, que por fu devoción, y culto 
avia Ado tan Angular propagador de ella devoción (como fe fabe) 
en galardón de fus Mifsiones, y tareas Apoftolicas,que exerció poc 
termino de quarenta años,íin intcrmifsion,fubierTe ai Cielo (íegun 
confiamos piadofamente) el mifmo dia, en que por Mifsion del 
Eterno Padre, baxó á tomar nueítra naturaleza el Divino Verbo, 
cuydando, afsi de renovar en la gloria , ai que tantas almas avia 
renovado en fus Mifsiones con vida, y doftrina. 

Diónos á entender ella dicha W ochh^nciá Angular de las En-? 
tenias cfte diárporque mejor pudicffenlos difcurrir.que íacarle def- 
te mundo en tal dia,y á la hora de Prima,fue quererle la Beatifsima 
Trinidad veílir la túnica de la immortalidad, en que cóñamos pia- 
dofos,y porque trabajó con Angular conato, dcfde la hora de pri¬ 
ma,y primeros años de fu Predicación, que ferian los veinte y fe'is 
de fu edad: á que conduce el fueño (que por luyo es myileriofo) 
que pocos dias antes tuvo,y reñrió á vn Religiofo nueftro: que fue 
fubido a la gloria5y para que mas dignamente pudiefle parecer an - 
tcDios Trino,le fije puedo vn Abito de Trinitario, con que fe vio 
guftofamente adornado *, y referíalo por faeno, con inexplicable 
gozo,por el cordial afecto , que tenia al Myfterio, é inexplicable 
cariño á tan Sagrada Religión. 

No pudimos prevenir fu muerte $ porque el que Aendo por fus 
muchos accidentes enfermo habitual,animaba con todos para pre¬ 
dicar pciÜtécia,como lo cxecutó cftaQuarefma en la Hermita deS« 
Jua de Letran, en q tuvo por confortes,fu Difcipulc el Licenc D. 
Cucas deHaro, y otrosjdóde predicó eres dias antes de fu muerte, y 
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lar a r de dcSr'S. Jofc ph en n ueftra íglc’fíaíT^fsi^üifD Biastambfert 
aiffimaíle con ciJecho> y comunes accidentes,para ir (como fi 
pudiera íer )por fus palios contados á la Gloria. Litaba tan débil, 

>*Sl/4 ^ at^niaffé/U&il ntfjpgdertf-, 
nerfe en pie; y tan trabajada fu cabeza > que me avia pedido ( co¬ 
mo quinze diasaptes ^ ie commutafléye] Divino Oficio, y el que 
eítaba en lo natural tan rendido; para predicar fobre vna mefa, 
parte'del tiepipo fentadojomirabam9s tájvaieroE* quejunaba el 

: tiépo de vna hora fus Sermones,có voz tan clara,y fervientCjq pas 
; tecla otro del que continúamete practicabamoscn la enfermería. 

Aflegurabaños á cada patio fu muerte immediatai y aunqup 
i parece variaba en ios.dias, los ha hecho vno la ocurrécia de fu fu- 
- neral.ExprciVaba el dia de la SS.Trinidad,el Viernes Santo,y el dia 
- de la Encarnac-i6;y toda concurrió junto; falleció Emana de Paf- 
/ Pon con afsiAcncia 4 fu funeral de h*Sacra,y Venerable Comuni-: 

dad de la SS. Trinidad de Redéptores Calzados, de quien era 
afecto, qviítió fu Sato Efcapulariohiendo el Reverédiísimo P. M, 
Jt. Juan Pedro Calvo,Difínidor de Provincia, Regétc de los Eflii- 

I dios,yMmiítro de fu Convento, quien con dos RR.. PP. Lectores 
, Jubilados celebró la -Milla, dándole el renombre en i a Ora don,de 

fu Hermano , haziendole el entierro como á Religiofo Trinita¬ 
rio. Afsi recompensó efty Venerable Comunidad fp a/ectoal' ¿w 

, 'funto,q veas expreísiou : tan cordiales como las fuyas,no fe hii- 
. vieran fatisfccho con. menos, ni cupo-excederle á masry fínalmen- 

S te fue fu dia (que afsi fe llama cldel fallecimiento de los julios) el 
- que dedica la IglelTa al Myíterio de la Encarnación. 

Levantóle dicho dia a cinco. de la manan a, fin novedad, an¡* 
; tes si, condemquítraeion jubilofa en fu femblante.Oyó de peniten 
, cia a fus domeflicos hijos, y confefsó tabien paya ir á comulgar)l 
: la Iglefia, para donde caminó a las feis en punto 3 y llegando á el 
antcchoro , dióle vn flato, q le hizo fentar en el fuclo, tan fin.%- 

r nos de fatal, q le defprcció el Medico , q tenemos Rcligipíp, cuy^ 
Jfoma no fe ignora;condu-xeronle a la celda , repitióle íegundo, y 
tercero accidente,dexandole Ocultad decónfeilarfe fpgunda vez, 
y de pronunciar quando oia bendezir á ja Beatjfsijrna Tij^* 
da (Apero tan en fus Emidos > aunque embarazados en lo externo, 

• q formando vna Cruz con fu dieftra , dio nnieftras de oponerle a 
. los eíquadronesenemigos, qfe esfuerzan , quanto les es pofsiblq, 
, yara la vltima batalla: fi bien ay Religiofos, que dizen, les avia 
¿kho, que aquel íesia fu figtiQ c£ la Yltima hora, de eíahar a la 



5 
Bcatifshna Trinidad.Su batalla no pudo fer larga,pues no duraron 
vn quarto de hora fus accidentes,y íolo permitió lo inopinado, y 
breve,q debaxo de vna forma fe ic admiñiftrafie el Sacramento de 
la Extrema Vncion,y aun debaxo de códtcion: porq mejor pueda 
yo aora dezir,q fu muerte,mas que muerce,fue rapto, mas q falle¬ 
cer,dormir con los judos, pues mas previfto fue el rapto de Elias» 
que anunciaron á Elifeo los difcipulos de los Profetas, que nofo- , 
tros pudimos prevenir el rapto de N. V. Padre, y Hermano, 

Quedó fu cuerpo tratablc,y hermofo,y tan fin horror de muer-' 
to,q gurtofaméte lo llegaba á tratar,y manufear los de animo mas 
medrofojy procurado defdc luego reliquias la piadofa dcvoció>no 
hallando q afir en fu celda;por fu edremada pobreza, acudían á fu 
barba,Abito,y vñas,q á dilatar fu entierro de lo comun no huvie- 
ta Ahitos con q cubrir la dcfnudcz,cn q 1c ponían los piadofos.To- 
jnó por exprefsiÓ de fu cariño,yhóra nueftra á fu euydado la Rma. 
Comunidad de TrinitariosCalzados, el funeral,y afsiftécia de cre¬ 
cido pueblo,y Rofarios:q á no acelerarle el llevarlo al fepulcro, ya 
no fe podía tolerar el defenfreno de la devoció. Pues avariétos de 
fus reliquias,huvo hóbrc,q afligido por no poder alcanzar reliquia 
de fu Abito,cargó có la texa,q por almohada tuvo en el Féretro:# 
¿fte (á feries pofsible)lo hu viera hecho artillas, para pábulo de fu 
ardiente4evocion, mas aunq entero, dexaronio inhábil de fervir,# 
llegado entre otros cierto ReligtOfoTrMtario á cortar para fume* 
to de fu devoció, reliquia de fu Abito,hiriólo có las tixeras en vna 
pierna,de dóde corrió fangre viva-jen tal copia, que empapando vit 
pañuelo, defpucs pudieron otros multiplicar reliquias. Raxó al fe- 
pucro en brazos de íus amados Trinitarios>yEdefiafticos difcipulos 
en la Mifsiomno fin difpoíicion del Cielo,para manifeftacion,de lo 
q fin reparo hafta entonces ertaba, y es digno de memoria : pues 
ocupada la bobeda deS.Feliz con otro cuerpo,q lia poco fe enterró: 
fue á parar el difunto á la deN.P.S.Franciíco,jüto á fu amado Her¬ 
mano,y condifcipulo el V.P.Fr.Francifco de Toledo > cuya virtud 
no ignora los nucftros,ydá téftimonio fu incorrupto cuerpo,y her¬ 
ma fo femblantc , dcfpues de fíete mefes de fepulcro. Y hallan- 
dofe entre los difuntos hermanos, que masque David, y Jonatás 
(e amaron,cierto ReligiofoTrinitario>no contento con ia parte de 
Abito que avia cortado a N.rccien difunto , aplicó las tixeras á íii 
compañero con fíngular devoción. Porque no faltarte téftimonio 
de fu pureza,y cordial devoción á losSantosAngeles.á quienes eri¬ 
gía retablos en lasMifsiones, y en fomento de fu devoción eferivió 



libro? ¡llegado ya la hora de fu entierro, trasero vn párvulo difuri- 
to,eoma éroáiéác..kkmdcs < ñutór qtáen) ' para- ó puedo'en íá 
v acon - v encrabh jhvzlefí^.n'compañía en el iepuícfoAngelcé 
aA^ cuerpo quandoíu alma la juzgamos piadofos éntre los Coros 

frpulcro con la loía , y hambrienta la devo- 
i Í \1 ¡n ^mvP°kibi lirada la villa,y el tá&o, aplicaban los ofctH 
los a la lapida,regándola con lagrimas. 

J. aísó alcumun íepulcro dia de la Converfion de la Mándale* 
na:porque los innumerables convertidos por fu prcdicacionfhaga 
memoriaen ella del que los reduxo, mediante la Divina gracia: 
pues hendo eorrrelativosiPredicador,y penitentesjconvcrridos, y 
quien ¡os reduxorconveniente tuvo la Divina Providencia, que vn 
í Ca t0d°S dc dcfcanfo¿ N.V. en el fcpulcro, y á ellos en la 
Ja ícrena conciencia, y nueva vida. 

aunque doy á V.Cs.cíla noticia de fu muerte, ícguh la cóftufl 
bre: porque ateta nueftra fragilidad,puede fermecefsife de los& 
tum bi ados tuíragios,que fuplico;aun infta en mi piedad otro araU. 
mentó de que vivc;pues aviendoíe prevenido para la rnuerte,q pu¿ 
blieaba tan .inmediata, medexó en fu celda eferita la carta ,Vina i 
nineíto,q remito copiadoró porque difeurrió, feria quádo muerto 
ni. voz mas vivado por no cefiar en fu empleo defpucsdé muerto? 
con igual zeIo,alq le mantuvo vivo:ApoílolicoSanfon,q Guando» 
arrmnadaslascolunasdefucuerpo,mas que los Afsirios pecado-: 
f s-^que arrumo vivo con ftkletrá'Vltimas de fu mano/confio ar-J 
mne muerto:perdoncnfelc eftos fufpirosá mi afeólo: que oprimí^ 
dos otros Biacbc» (por te coíicifodel papel, y tiempo) no he pod» 
do fnfpendcrios prefectos, haztendofe afs¡ para nofotros, por fusi 
mu cuas obras impreflás(q fon notorias)como por fu vida,y dóótrí/ 
na (q piden efpaciofo volumen)Varon Venerable, digno de eterna* 
mcmoria.Queesquanto fe me ofrece participará V. Cs. á quienes' 
tiplico me mandcn,y quedo rogando á Dios guarde áV Cs mn ' 
daos años.Fecha en Sijuatí Baptiíta de la Penitencia, Convenio de- 
Capuchinos en la Ciudad dc Granada,yMarzo 31. de 1722. 

Carradel V P Fr f'iV'’0 ^ a *r. Felipe de Mulada, Guardian\ 
Udei ír/p r? V A?<y5,Ja P'edíCf^r >y Miíjionar ío Apoítolico,,- 

al R.P Gtjarcl.nn de fu Convento dtS m Jti;in Brrptlfhi. 
• SOBRF TODO SEA BENDITA' LA SS.. TRINIDAD.' 

. . 
' && **f{cjUl /> doy 

r^7 V > LA SS. TRINIDAD. 

^ÍT^e'Crrnt°,h SrS >** B'aptifht D'fpies d darle^ 11/ ’ I"' 1 d)yC°n y?0' 1* (endeudan' V C. ha pi'ltoU» h r/aT0n T0Í° ***** ftte U (Mitetlaue V" C. ha pueflo -en /A 

ttíSZ 17* cilmT ’ - y-c t"'« «.«S..A-N JJ'fir. j. 

c •: T>na cofia,jnntí> ton {aplicarla ¿todo* hfi Rclirirfa yíffi¿ 

ZTTZim .* y c«¡™'ft’r* * /- 
fraila* EC &C Eny/^los'atodoscotrefp°nderé Agradecido. Dios guarde tnju Santa 
£ . . &c En efle Convento de Caput J)it:os de S luán Baptifta. 

y ——- 
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MANIFIESTO , QVE DEXÚ EN SV MVERf E ’ ESCÍUIO 
el V. P» Fr. Feliciano>para todos fus 

Conventos., ... 

Fr, Feliciano dcScvilla^l T ce ador Capuchino ,■ en U lora de funntr te, 
a todos mis carísimos TV.y Hermanos [{eligiójos t>¡puJ*¿,-.os 

de tjia Trovincia de Andalucía, ... , 

Reconociendo, ó m y hermanos , qve ya se me 
llega Ja hora,en que(como codoíjtengo de comparecer, adac 

Cueiita.de mi vida en el Tribunal Divino, confiefio, que las carnes fe 
me abren de puro temor, y vergüenza, de vér,que aviendome Dios 
efcogido entre tantos millares (como ay en el íiglo,cxpueíIos á tam- 
tos,y tanmanifieílos peligros)}' traidome por íu rnifericordiaá vna 
Religión ran Santa,como la nueílra,de tantos medios,paraEerlo yo* 
deíembarazado de todo cuydado humano, me hallo en elle lace de 
mi muerte,que defpues de tantos años de Rcligio.muero con. laim* 
perfeccion,y defnudez de virtudcs.que el leglar,q ha vivido mas di-* 
vertido.O, quédeímayos,y congojas que por todo ello aora cercari 
mi corazonlNo sé donde pudiera hallar confuelo: cafi no acierto q 
tallar alivio. 

Porque fi me miro guarnecido de eñe Santo Abito , que tanto 
tía valido a muchos,hallo tarnbi£,que indignamente tantos años lo 
he obtenido. Si á los muchos Santos mis hermanos,que ay cnlaRc* 
ligion para q intercedan por mi, reconozco , que la fanddad de fns 
Vidas,es vn mudo fifeal, que eftá aculando la mia perdida. Y fi á mi 
Ámantiísimo P. S. Francifco,quc tanto puede á favor de fus Hijos* 
jullamente le puedo conteplar contra mivJuez'delcgado3enpja&isb 
mo,por lo dicho. A y de mi! que todo me esdefconíuelo.aun lo mife 
mo,q me avia de aliviarly cílo,por averio yo querido por.mLculpa* 
malogrando el tiempo de laReligion.O,locodc milque pudc, y no 
quife! Que pude fer vn Santo,como lo fue San Feíizde Cantalicio,y 
por mi voluntad muero fin fcrlo!Que tuve ocaíio para prevenir vñá 
fcliz,y alegre muerte como la tuvo elle gloriofb Sáto,y la dexc paf* 
fai !D,aprieto formidable,poco coníiderado en la falud! Y, 6, tardo 
detenga ño! En q no defeubro mas remedio,q c'1 de vna cotricio com 
tiilgente, o el de vna entera confefsíon con vná verdadera atrición* 
tan foípcchofa.quato fe ha dexado para ella hora,como enf ilan los 
Santos!Efpero de la Divina mifericordia me la conceda por los infi¬ 
nitos méritos de mi R.cdéptorJefuChnilo,á>cuyas Llagas me.acojo, 
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y de fu Madre Santií$in>a,cuyo patrocinio imploro? y de.misqucíir 
dos.y Señores Ips Santos Angeles,á quienes .dccorazó he cftimados 
y acr11' ^rC ^l*S*JO$EPH¿y de mi agraviado Padre Seráfi¬ 
co S.fcTanciíco,á quien por el amor de Dios le pido perdón , y todo 
favor para mi falvácion. • 

Yo,PP.y Hermanos,en el eílado prefente, no defeubro mas, que 
eíte medio. Ya no ay We en aát’/a«íc,porque con la muerte, que me 
ccrca,efib es impofsiblc. Con lo hecho hada aqui bueno,ó malo,co 
ello ya me veo precifládo á morir.Solo sé,q me veo en vn pafio for- 
midablc,de cuyo acierto,ó defaejerto eftá pcndiente,ó el vivir eter¬ 
namente entre los Coros de losSanto$Angelcs,viédo,y. gozando de 
nueftro AtnorofoPadrc,y SeñorDios,ó arder,fin efperáza de alivio, 
por toda vna etcrnidad.Y ay quié íe dcfcuyde,dexádo pallar lo me¬ 
jor de fu vida,fin atender en lo$.apices della,á como merecer,y mas 
merecer. O,encanto,q á tantos cóprchcndes, y también me has coi 
gido á mi!El que no quificrc verfe en la aflicción, en que al prefente 
me miro,no me imite. Aora,que no puedo,todo es: Quien huviera 
vivido como el mayor Santo! Quien tuviera tiempo para remediar 
lo perdido con afperiísimas penitencias! Y aun de la verdad de cftos 
propofitos fóípechojque ellos en ella hora,quandp no jes ha acom¬ 
pañado vna buena vida,fuelen fer falfos. A cada pallo lo vemos,ó fe 
ha viílo.en muchos. 

Padres,y Hermanos de t&r coratson,los q acáquedaisy efearmeni 
tad en cabeza agena,y no dexeis paliar vn momento,fin q en él au-' 
mentéis el caudal de la gracia con algún genero de cxercicio de vir • 
iud,q es el fin,para que Dios nos traxo al Cielo de la Religión.Porq 
de lo cotrarioos aflcguro.q en el trance de vueílra muerte,os aveis 
de ver mas,ó menos can anguíliados,como en lamia me veo yo por 
ello. Y no fe admiren V.Cs.que vn vil,como yo lo he fido, les pre¬ 
dique en ella ocafíon, q en el defengaño de la muerte, el mas tibio 
Predicador fuele fer de lo mejor,y fu predicación mas eficaz,y reci¬ 
bida,^ aun por elfo he guardado para ella hora yo, el manifcdarics 
á V.Cs.mi fentir (que mucho he defcado,y qUC fiempre he tenido,y 
con el qual muero)patrocinado deíle defengaño. Y es acerca de lo 
importantísimo,que es el exercitarfe en el fanto empleo de la Mif- 
fion (para que todos fe alienten á ello) no fplo para la gran Gloria 
de Dios, y bien,y falvacion de innumerables almas,que dedo a car 
da palio fe figue de dicho cxercicio, fino también para grandifsima 
utilidad del mifmo M.ifsionario,que en ello fe emplea. 

vYá han viíloV,Cs,lo tcmcrofo,que en eftc lance de mi muerte me 



. ■ £ 

tiene mi vida- relaxada,que aun d av'er fídoReligiofó Capiicbino?el 
ayer en miReligion tantosSanto^q me puedan ayudar;el tener por 
Patriarca á vn Santo tan valido,como á mi AmantiísimoP.S.Fran^ 
cifco.q me avia de fervir de confuelo, ello miímo aumenta mas mi 
temor por lo dicho.Pucs confiefib ingenuamétc.que aunq reconoz¬ 
co,que he tenido muchifsimas imperfecciones en mi exercicio de la 
Mifsiomcn q me he ocupado 40. años de ordinario^ caí! continúe* 
predicando, y confcftando, y haziendo innumerables confefsioncs 
crefpifshiiasay las mas de repete (pomo malograr la ocaíion)de to¬ 
do genero de pecadores perdidifsiníos, fin otras, como fetenra miL 
de perfonas callando pecados en la confefsion , y las mas de toda ia* 
vida.No obftante rodo efto,confiefib(buel vo á repetir)que por lo q 
toca á efte punto de la Mifsion.nada me atemoriza^antes íi,el aver¬ 
ia hecho, es el renglón, que falo-me coafuela en cfta hora de mi 
muerte» en medio de mis temores dichos, y totalmente alienta mis 
efperanzas,de que por ella (mediante laSangre deN.Rcdcmptor)mc 
ha de perdonar N. Padre Señor Dios,y que he de gozar de fuOivina 
Mageftad ercrnamcntc. En fin,PP.y Hermanos.dcfpues de Dios,no 
tengo otra cofa,que me confuele,finoes ello. Bendito fea el que tal 
penfamiento me dio de ftr Mifsionario! 

No dudo.q en tanto millón de confefsiones.como he hecho,avra 
cometido muchas faltasspero no sé que alegria liento en aver tanto 
cdfeflado>en que no dificulto,queenasfuiras me las tiene de perdo¬ 
nar mi P.Sr.Dios.y que por las confefsiones(med;antc fuDívina mi* 
fericordia)me ha de dar 1a falvaciomque por mis muchos pecados» 
teuia yo defmerccida.Scrá,quizas,porq muchasalmas,q eftarán go¬ 
zando de Dios.por ellas confdsiones.en el Cielo y muchas ,q por Ib 
miftno eftarán en gracia deDios en la tierra,eftarán aora rogando á 
Dios por mi, por aver fido yo (aunque material) el inftrumcntode 
eña íli felicidad.Que aunque todo lo q han recibido de eflo por me¬ 
dio mio.es deN.Sr.Dios.es también crédito de ellas.no dexar perder 
el mcdio(aunq material)de fu bié. Alegróme de la gloria de las vr.as* 
y pido á Dios la perfeveranda de las otras. En fio,por efte camino 
muero tan confolado, que cafi fe mira aufentado aquel gran* temor 
primero. Bendito fea (buelvo á dezir) ci que me hizo Miísionariol 
por cuyo medio aora gozo de tant&akgriay cófianza ,dc dóde mu¬ 
chos engañados piéfan q el daife á tal cofa.es perderfe.O.qué error! 

Es tan alto el concepto,que en efte lance de mi muerte rengo del 
fxcFcicio de la Mifiion.que fi aora bolviera á vivir mil años,no hin 
ziera otro oficio en toda mi vida* Aunque tan malo, como he fido; 
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nv.,» ,^hc tc”ido;S^n'a^o á mi Santo. Abiro: y no oMante ñ 

jio podía fer ambas Clf a ÍCU'^eligíalo Capuchmo,ó Miísionario?$i 
lor de no fe r también ca 4 >au.nquc cor gran do- 
por loitnportanrifsímn *C1S-?-^,at>rízara cl Parr¿do dcMiísionario; 
lauro excede n u * l 'mh{sm]° V cn.cn ella hora cóüdcro á tan 

^ru^°*blca lo i* en mucho a encender ctcafo íisuíence 
los^lhf m ^UC a c'Iírto^^iona^0¿COQOC^° ■!mio,cnra9tf5io*<te 
1 duvcic íü Ml'hion , le vmo.yna tentación, de patecerie , que Los 
buenos euydados de la M,Glande privaba, dciX weS 

. P‘c'tLuies,quc podía hazer en el retiro,y fbfsiego de fu celda y fer 

ñoíttaSio Ew'^ dtzi.4‘<W« Pediendo yo fer vn Santo con me- 
. v / raJa^°^ca»0'de morir,defpuesdd mmenfo pefo de ia-Mifsioni 
ai co;P¿fl^M’^erChrihiano ordinario,pues bailo,que cada dia má 
veo íofocadoay con mil falcaáYb me pieW k 
tengo de dexar.y entregarme todo a vna vida myftiea , para’loww 
la Santidad,puestodavía la puedo lograr. Llevábanle vencido a di- 
clip Misionario ellos peníamiécos,que fofo pallaban en fu interior.' 
I cro antes de: reíoiveríc»tenicndo dicho Misionario vna hija eíniri- 
tuahque confeflaba,de efpiritu muy efpeciahy de.luzes muy califi- 
cauas, lé mandó á ella vn dia,que le ayudafle áencomendar a Dios a 
vn Íugeto.que citaba muy iafligidqdin dcziric quien era, i en dolo el 
mimo Mifsionario,que lo lindaba. Pallados algunos dias, le pre* 
guntoél Misionario a la ral hija efpiricual, íi avia hecho lo que la 
avia mandado en el cafo. Sonrióle ella, y dixotóque fi.Pues por que 
lene? Le replico el Misionario. Porque citan dó en dicha petición 
(dixoellla) rae dixo Chriíto Sr. Nueílro:El.afligido es tu miímo p4. 
dre efpiriruahqiie ello te mandó. f>ile, que nadie fe pierde, por ayn 
darme en la falvacion de las almas,que tanto meeoítaron yantes fí 
fueloá cSos tolerarles algunos polvillos, que;de:tírra fuerte no les 
tolera rascón loqual fe fo¡ fcgó d icho Mi Pió n ario ,y proíi gu i ó en fu 
cxercicio hafta el fin.Tar» grande es como ella la viiiidad,PP.y Herí 
manos míos.que ay en exercitar la Mifsiotvpara que todos los que 
pueden fe alienten á bazerla: y por cito es tan grande cl concepto, 
que dedo tengo en cfta hora, no fe bailen en la m.fma, los que, cm 
ganadosfuden dczir.dc que con cita fe pierden,que otra cofa dixe- 
ran,fi fe hallaran. 

Dirá? VjCs que fí tan Sanancior° « cl oficio de Misionario, co* 
mo yoiiendolo, he (ido vn pcrdido?A que refpódo, dcípurs dé con* 
ceder cl fupueÜQ de mi uiamc.perdkiom que eíta.no lia dimanada 

dSj 



tt 
-Ti éó yoTVüísionapfo,fmofdc mTmalá&tf. Aiattés-fi éftoy m qp 
etíio av'er üd© pOT^yavcrme:maS‘Tcí»ar¿d<o^fc. lo debo al a ver íido 
Mif:Tonario.P©rque quien no firbe/que el ocio/fino fe 'reduce eñe a' 
vna larga con templa ci6,á vrt manejo ordinario delibros dpiritúa*' 
les,a vn regimiento perpetuo,y a vna abñracion total de viíitas, y 
coverfaciones de criatura&eílá ariefgo de mil ruioasdel alma,yJa- 
metables caídas? Digaiilorlos.experimentados,Quien no ve rabien,, 
que donde el demonio fuele lograr fus mayores tiros (aun en los 
mas circunfpedos) es en las huelgas,en los regozijos de las Carncf- 
to!endas,y de lasPafquas,y en las viíitas impertincntes?A cada paf- 
fo lo tocamos.Puesjannq hedido tá malo,de todos,efibs males mas* 
nie ha librado el a ver íido Mifsíona rio;pues púedó aílemira r ,'¿ú)c 

defdeqplo vfa, m he íabido, que cofa fcaii Carneftólcndlis, ni Pal- 
quas (antes eflos días há íido para mi los más pett'oíbs, q he tenidoj 
m huelgas,»! vifitás aun de parientes. Porque la prCcifs: on del Pre-' 
dicar continuo., el, confeííar a todas horas/el eftudiar, el 'cícríbir •> y; 
las confuirás incelTam.es fiempre me han traído alcanzado de 
tiemportanto,que ni aun vna gazetapor.divtrtimiemo, ciVtodo > 
elle tiempo he leído.Puego el a ver íido ViVperdido en otras colas 
nó tiene la culpa el a ver íidoMiísionario , lile debo u^ratíeceraí 
oficio , el qué no he fido peor. Aun por eífo breconociéncionic i 
yo no tan-malo,quando citaba en eñe cxercicio , quequando me 
retiraba dd, deíee , no cbfíanré, mucílás- vezes, qué la muerte 
qliando me cogidlcique fucfie cn cl mifmó exercioió dé la MifsiÓ* 
y^aun me parece, que fe lo pedí muchas vezes á Dios. 

luego,que fi eñe exerciciofe hazebonio es razón,con retiro de : 
ios íeglares,quádo no es menefter para ti intento fu converfacion; 
aunque no le quedan muchashoras alMifsionario para cótemplar, • 
en aquel poco de tiempo,qfe puede recoger,á tratar defirinterior, 
tiene muchos motivos, para ennr dece ríe depreftomne íuplán lar¬ 
gas meditaciones:E de las materias tan eficázcs, q trato yen el pe- 
cador,q le vino hecho vn mar de lagrimasen la pobrerica.que lle- 
go a fus pies,q participaba de vna gran vnion cóDios,quc adquirió 
en mecho de vna vida llena de fatigas, v trabájosien el qdlipo én el ■ 
confesonario q fe quedó muerto pecandoTy en la extraordinaria ■ 
reíolucion de otras muchos,q le piden eonf io>vIicéncia ,para fia- 
zer arduísimas penderías movidos de laMifsion,&c.Tod¿ loqual 
c v a n t a en pello a M i ísion a r i o ((i vive ribio)v.endo tan manifidíos 

K:TrV °b^á avív^en el ferviclode íÍdíX 
fiaMageftad*y aun íi tiene Wsimas-páfs¡drícs,el miíino exertio, 

que 



It 

que tiene de M¡fsiotiar¡o,y el gran concepto, q el Pueblo fuele te- 
vL'riit “ VC df valcntifsima cau& impulíiva.para q no fe rinda, 
l odo elfo tiene de ganancias,aun el Misionario mas floxo; fuera 
SlSf CIpeci.5llfsmi0S auxilios,con q Dios.con efpecialidad le ha de 

, i" clu,7,a' P°rque «do eftá entregado á la labor de la viña 
Oc iu Divina Magettad.pnvandofe por elto.de la quietud,con que 
,° pudiera tratar de si. Pues quien con cito no fe alentará á cm-. 

pleane,quanto pudiere;en cite Tanto exercicio de la MifsioníO pp„* 
míos! los que cito podéis hazer,refolvéos á ello,y vereis el confue-. 
lo,que por ello tenéis en la hora de vueítra muerte,donde tambiea 
osavets de ver por vltimo, como al prefentc me veo yo. 
, A, .? dichaPP.y Hermanos mios,es,en quanto á la vdlidad, 

q e le ligue al milmo Mifsionario,por hazcrMifsion,fin innumera¬ 
bles q fe pueden ver en Apoftolieos libros,q tratan con toda exten¬ 
sión dé la materia.Pues,que dire del gran bien,q deíto fe ligue á las 
almas de nneítros próximos,que tanto le coítaron á N.Redemproc 
JefüChriib’Eíjo, mas es para la admiración,q para poderlo expli¬ 
car con la lengua, ó con la pluma. Díganlo los que me han acopa- 
nado en laMifsion; q al verlo todos, al principio quedaron afiforn4 
brados,de ver tanta miferia,corno ay en el PuebloChriftiano.Ia fa-i 
cilidadjcon q cita fe defeubre en laMifsion,y en ella fe remedia,que 
no avian imaginado antes,que tafiiuviera.y fuccdicra.En lugar cf- 
tuve,en que todo el PucbPd pafsó mucftra por mi,y no picnfo,quc 
hahe (iquiera vno en gracia de Diosjy halle todos los que eítaban 
en encallando pecados en laconfefsion , por vergüenza, y fiieroit 
tatos,como vezinos tcnia;y á Jo menos,pot entonces,todos queda¬ 
ron con la Mifsion fin elle embarazo,y con grandes pintas,de que-í 
dar en grácil de fuDivina Mageftad.Muchiísimos dias me ha fucc-1 
djdo,caíi no hazer ojtro genero de cófcfsiones, fino deltas de callar 
en la con&fsion pecados por verguenza.De que,como tego dicho, 
he cogido en -toda mi vida como vnas fetenta mil. Y íi pudiera pro* 
feguir con mas Mifsion , fiquiera otros feis años (fegun la expedí- 
dicion,q ya le avia tomado,con tantos años de cxpcríec¡a)no dudo, 
q cumpliera haíta cien mil.El mayor dolor,conque niucro,es ¿j de 
tan iamétable necefsidad.no tienen noticia los hombrcsDoaos ni 
los Prelados ,q les obligara áfolicitar el remedio; y afsi,(in él pere¬ 
cen innumerables Almas Chriítianas; antes,ni aun lo quiere creer. 

Mas lo que fe remedia en laMifsion,en los demás géneros de pe¬ 
cadores,de amancebados, de odiados, efeandalofoá, de perdidos,q 
tu? atún confefíado cq toda fqvida*deRamcras,dc cafados muchas 

yes 
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)£ÍÍq/0íQS eseí'qup io ¡puede ajqilanEn lugar- eituve, q llegó a tp 
ta íu dcííjicha que,ni por la juriídicion temporal, nieípirituül fe Le 
hallaba remedio.En anqchedédq, la juflicia no fe atrevía á lalir de 
cafe , y CÍ Obifpo fe hallaba en fuma coníiiíian.Hize en él Miftiop 
vn :mes-,ynq folo:fe reduxerqn. todos,pidjédoíe vnos a otros perdo 
¡deVroóíUas?n lugar vna mata 
de mas de trecientas perfqnas de Oración Ivi cuta bíigujédo la vida 

refpu ituaLÉn fin, es la Mifsion tá eficaz para el remedio,y bie de las 
almas,y para quitar .pecados,q tenemos qbferyadp por el examen 
de las.cqnciencias, q no es meniftér mas, q deziríe en vh Puebloíí 

rYa eíla.ai la Mifsipn(aun ante^cie predicar) q íufpcnderfe el pecar 
.en los, mas, y comenzar cada vno á difcurrir,como componerle. 

Pues áora.PP. y Hermanos de mis ojos, (i fuera fanto caminq» 
.el q vno hiziera defea Izo á Jerufalé>y aísi bol viera, folo por falvar 
vn alma,ó evitar vn folo pecado mortal :qué fa.ntiísimo nofcrá^l 

.q eaiprcndainos el camino de la Mifsion (en que no ay tato traba¬ 
do) do.de.fe quitantanto millo de millones de pecados, y exccrabi- 
lidadcs fe evitan tantas coudenaciones,y íe aíkguran moraÍmen¿C 
para la falvacion tatas almas? Qué caridad la omifsion en cfto 1© 
podra tolerar? Y mas íi Dios le dio cípceiaks prendas para ello. Y 
qué diremos de aquellos,que tras de no ijazer nada en ello,parece 
.ponen todo fu conato,enehorv^á ornóla M¿f io^yen difundirlos 
¿c ella?:0niiferables,lps q tal itóz^nlBieé pueden contar á íu car¬ 
go todas las culpas q que por eñe fu eílóryo>no fe han evitado, y 

¿lis almas, que por lo mifmo nofe han enmendado, y aun fe ha® 
eternamente pcrdido.Solo, con gran dolor de mi corazón, les po¬ 
dré dezir á eítos: Que les tengo mcbifsimAkftima: Que les tengo muebif- 

'frna kfiim: Que les tcngo niucbijyima kflima /fundado en aquella ípiw 
, mida ble lamentación, que Chrifto Sr.Mh.aze fobre ellos por Saw 
Xucas {c.i i-.) V<£ vobis Ugii peritis yqnia tuliflis clarcm fcUiti& ? ipfi 
infrmsy & eosy aui intmbant, probibuiffts. 

No,PP.y Hermanos de toda mi alma,no permita Dios, que aí~ 
guno de V.Cs.entrc en tan perniciofa,y peligrofa vereda,de atajíít 
,a ort-os,eL que--haig%p-j^i.(sjc,n!$i, codos V.Cs.|qs q pueden,fe alien,-' 
jten no folo a hazerla, fin© también a ay udar,y perfuadir á otros,& 
.q la bagan, con efpccialjdad los que ocupan el pucho de Prelados* 
iq en cftppuedcn hazer mucho,por medio de fus fubditos * fin coi* 
tarles ningún trabajo,folo c® perfuadir elle exercicio,yfavorcccr* 
losicuyojefcAo^y.fetos de laMj&on los mirará Dios tábiempasa 



t> fcmiárféiós,cómó caufados de quien los perfnadíój'y ayudó: QuU 
itfutdqtiid tjl CíUij'a c.áújkf cfí caufa cciufati.Y no dcíprecie nadie elle tan 
Tanto coqfejo,por fer mio,íiendGtao vil como jlefidojpues ya oy 
lo pueden tomar, no afsijfino como dado de vn difuntospucs qua- 
do cito fe fea, ya lo citaré. 

Final metí te, PP. /Hernia nos mícs,q efte exercicio de la Mifsiori; 
lea de gran gloria de N. Padre Sr.Dios,y de fu gran complacencia 
(que es lo principará qué debemos ‘atender,y lo que tarnbie propa¬ 
le ai principiofen lo dicho, fe cita bien cláramete viendo,Pues qui6 
no fabe^ue es de gran gloria íuya,y de lo q muchifsimo le agrada, 
q las almas,extraviadas por la culpa,fe buclvan á Tu DivinaMagcf- 

leíil vailj y leíalvcn > de que tanto deíto fe logra con 
li-MéioníVcaíe lo muchifsimo,que obróChrííto Señor N. y par- 
necio,defie que nació, hafta que murió, afeité fin. Mas no folo á fu 
Mageltad SS. fino también á toda la Corte Celcftial,ha de fer cite 
exercicio preciíiamenté de cfpccialifsima gloria. Poiq ñ dizcéhrif- 
to Señor N.en el Eyangelio(Luc.c. 15,)Que es de gran regozijo pa¬ 
ra cita Céíeflíal Corte la con veríion,y penitencia dé Tolo vn pecá> 
dor: Gaudim er ü in Calo fmr ym poce atore pamiktta agente. De qué cfc 

.peciaiifsima alegría, y gloria no ferá para rodos ios Bienaventura¬ 
dos vna Mjfsion,donde tanto millón de pecadores fe convierten á 
Tu Divina Magpftad, con demonftracionesgrandifsimas de penite1- 
cia5 Qué fieítat,- Reales Recial :rt i mas no avra entre ellos, mien¬ 
tras dura la Mifsion? La qual, (iGempre durare,'ferá obGonarlcs, 
d que nuncales falten efiás efpccialifsimas fiefias,y alegrías. 

Pues PP.y Hermanos,no privemos á N.P.Sr. Dios,y á todos fiis 
Santos deíte efpecialifsimo regozijo(en que tanto "bien rabien fe li¬ 
gue para las almas de niiefcros próximos) por no padecer aora el 

' corto trabajo de la MiGiomRefiielvanfe V.Cs.á gallar toda la vida 
en ella, q no lo perderá,que fon muy agradecidos ios regozijados, 
y a todos los hemos meneficr mucho en los indecibles" peligros, 
en queeítámosjhafta falktdeíta miferable vida, que haziendolo af 
íi, pueden con gran fundamento efperat V.Cs, ei que todos juntos 
les afsiftan ( no Tolo en eíla vida ) fino también confolandolcs en 
el peligro de la muerte,con fus cfpeciales favores; para que V- CL 
logren con fegurijdád, el acoparla rles-por roda vna eternidad en la 
gloria,gozando de la Amorofifsima preferida deN. Padre Sr.Dios. 
O Padre de toda mi alma. Criador, y Señor mioí Merezca yo afsi 
verte por til infinita mifencordiá! Mirad, que no tengo corazón, 

aborrecerte, ni maldéziite,coaio iohazea los malditosconé 



denados. Vengan fobre mí primero todas las penas de todos 
ellos jumos, y tai no fiema yo, ni diga. Ved,tambien,qü e aunque 
he íido tan malo ( de que muchifsmio me pefa ) con todo, nunca 
he negado tu Trinidad SS.yque fiempre me he alegrado mucho de 
que todos la quieran, y la alaben. Difpbned también como vo 
eternamente la cité afsi amando,y alabando.Pidordo por la Pura 
y Limpifsima Concepción de María SS. que á ti compiaze * 

Y vos Emperatriz de los Ciclos, María Señora N. Madre de N 
Señor Dios,y de toda mi alma,por la mifma SS. Trinidad te fúplil 
co,tc cmpeñes,en como renga cfcdto eíta mi petición, añidiendoI 
me, y cónfolandomc en cita hora, pues fois Madre de Cófoldcion" 
Angeles,Santos,mis Señores,queridos de todo mi corázon y ami* 
gos mios. Aora es la ocafiomen que fe ha de ver lo mucho que val¬ 
léis á favor de vueítros devotos.Bien fabeis, q fiado en vucíhoPa 
trocimo, jamás he tenido miedo á los demonios. Veri fique fe mi 
refolucion en cite lance,para aliento de otros muchos, que os ob- 
íequiemcomo es razón, Y vos Emperador, y Capitán General de 
todas citas Celeíliales,y NobilifsimasMil'idas,Sr.San Miguel; pues 
todas citan á vueílras ordenes,ponedme en la Celda de mí tranñto 
en dicha hora, vna poclcrofiísima Guardia, fi quiera,de nueve mil 
Efpiritus Angélicos de cadaCoro de los nut vc.dc cuc fecompone 
en corrdpon’den cía de ellos fin c ti os tic - mífdc ‘cada \no de c*"-* 
nueve ordenes,en reverecia de .T?ir¡ídad.Yr píejaTr 
excedo en ,,vdir q íegun c) or- t -.o r gcTaí i .iífrz¿Kea¡’dfi 

vLiefiro gta poder,tic vuefifa gran ctridaVeqccialircnti-^ara los- 
que de ti fe vaicn, ninguna duda me queda de tan glerioío efeéto. 

Sr.Sanjofeph,tambi( n,Efpoío ci gnifi n c de la que esMadi c del 
nulmo Dios;por eíia tu cfaipcnda dicha (nopcrn.i y por cfta So¬ 
berana SeñoráVdiípón las cofas <dc fuerte, de que yo renga la fclizi- 
dad de verte,como lo defco,cn la gloria . Y vos,beraficdP.mioS. 
íraDciíco.cnojadifsim0 con mil razones, per Jo infame Hijo, ó en 

aaui^oftrai^i fid°-Ea’P-de «i ^la.acabcnfc cftos ya 
aq 11 poítrado, y airepentido me tienes,pidiéndote pcrdon.Pidcte 
tamb.cn,por el amor de Dios,me alca* Jmi falvacicn. Ya en efio! 

n.n nnll°¿n°n y rcPllcaduc el dicho,quc fe filió, fuerte-mete exe- ' 
v,ot°' de no te’ Pidieran por cf 

am e ios. Y vltimamenrc , votón os, Santos todos, que ya fin 
peligro gozáis en el Cieio, de la eterna- felicidad (de que rocho 
ne alegro)difponed,como yo también la gozc en compañía vuef- 
:ra,en conformidad de nucítra proximidad, y perfefra caridad 
nieta, 



y con e ño (fcolv iendo á V. Cs. PP. y Hcfñiánós míos Heli * 
'^ioÍos ) á Dios, que ya la muerte fe me acete a; terminó de mis 
quentas. Ayúdenme , por piedad, con cípccial empeño, todós 
V. Cs. con muy efpccialcs oraciones ,y íuíragios, que bien los 
avré men efter. A Dios , halla que allá nos veamos todós, quiera 
fu Díviná Álageítád > fea en ía Gloria. Y perdónenme V.Cjs. 
por el amor de Dios, en lo que les huviere ofendido con mi 
mal proceder. %ó también perdonó de todo corazón á Tos que 
*nc huvieren agraviado, y pido áN. Padre Señor Dios, para ef- 
fos i todo lo rnifmo que defeoy le ñe pedido para mL Perdó¬ 
nenme lá nada en que líes he ayudado por mi endeblez, y floxb-i 
dad. Eftoy en eñe conocimiento, y qüe folo les he fcryidóá 
¥..Cs/de vn penoGfsimp exercicio. Perdónenme el mal exem- 
^io, que les he dado con mis ihfatxi.es cóflumbrcs,que haíido 
knuóhíísimo ,-y lo que con, ellas.ha perdido N. Santo Ábitpvque 
csdeío qde mas Ííehtc mí corazón. Y en fin , á Diós , á Dios, a 
Dios PP. y Hermanos mio$ , que quede ¿on V. Cs. y fes dé mu¬ 
chos años de vida , para que le íirvan, y muchos auxilios de 
gracia , para que bien los logren (no como yo) con que deí- 
fucs coníigan fingularifsimos premios en la eterna Bienavcn- 
iuranzá. Amén. Eneñe Con ventó dé O «UrUinós. 

fW f ruawnu »c ozyHfU CL fCCitaqir» 


